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Errázuriz 1020 
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www.colegiobuin.cl 
 
           

Lista de útiles 8° año básico 2022 
 

Nota: Los útiles se recibirán los dos primeros días de clases y éstos deben llegar de 

acuerdo con la lista completa. Todo debe venir marcado. 

 

              Este año la agenda de comunicaciones, será reemplazada por mensajería 

de correo electrónico, que será activado en la última semana de febrero 

comunicaciones@colegiobuin.cl 

 

Lenguaje 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

1 Block pre picado Mediano 

 

Diccionario Práctico del estudiante Real Academia Ed. Santillana. 

Texto Santillana, proyecto Saber Hacer. 

 

Taller de Lenguaje 

Texto: Taller de desarrollo de la escritura comprensiva nivel 7, edición 

2018.Editorial Ziemax (ver instructivo anexo para adquirirlo) 

 

Lectura complementaria Lenguaje  

 

1. Ut y las estrellas (Pilar Molina Llorente) Edit. Planeta Lector. 

2. Querido Milo (Angélica Dossetti) Ed. Zig-Zag. 

3. El año de la Ballena (Marco Antonio de la Parra) Ed.Alfaguara. 

4. Las chicas de alambre (Jordi Sierra i Fabra) Ed. Santillana. 

5. El dador de recuerdos (Lois Lowry) Ed. Planeta Lector. 

6. Cruzada en jeans (Thea Brckman) Ed. S.M 

7. Don Quijote de la Mancha. Capítulo I al XX (Miguel de Cervantes) Ed. Real 

Academia española. Santillana. 

8. Narraciones Extraordinarias (Edgar Allan Poe) Ed. Zig-Zag 

 

Matemáticas 

Texto Matemática 8° “Saber Hacer”, Ed. Santillana 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (5mm) 

1 Calculadora científica 

 

 

 

Geometría: 

Una Cuaderno 100 cuadriculado 

Una escuadra 30°-60° 

Una escuadra 45°-45° 

Un compás 

Un transportador                  

 

 

http://www.colegiobuin.cl/


 

Ingles 

MOVE BEYOND 3 SB+DVD+MPO PK MACMILLAN 

e-future Library – Single User for 12 Months E-FUTURE 

Tanto texto, como  el  acceso plataforma se venderán vía web www.libreriainglesa.cl , al 

seleccionar curso aparecerán por separado texto y acceso plataforma con la siguiente 

descripción :   (Acceso Digital)  e-future Library – Single User for 12 

 

Historia 
 
Un cuaderno Universitario  
- 1 Lápiz pasta azul 
- 1 Lápiz grafito 
- 1 goma de borrar 
- 1 libro Santillana Sociedad 8° básico Proyecto Saber Hacer 
 

Biología 

 

1 Lápiz mina 

1 Lápiz pasta (azul, negro, rojo y verde) 

1 sacapuntas 

1 goma de borrar 

1 regla chica metálica (15 o 20 cm) 

1 plumón permanente color azul 

1 Corrector 

1 Pendrive 16 GB  

1 block cuadernillo tamaño carta u oficio de  matemática 100 hojas. 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (5mm o 7mm) 

**Plataforma educativa Science bits (licencia año 2021ciencias naturales) 

 

Química: 

1 Lápiz mina 

1 Lápiz pasta (azul, negro, rojo y verde) 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  

1 Tabla Periódica  

**Plataforma educativa Science bits (licencia año 2022 ciencias naturales) 

 

 

Física 

1 Cuaderno cuadriculado, 80 o 100 hojas. 

1 calculadora científica 

**Plataforma educativa Science bits (licencia año 2022 ciencias naturales) 

 

Nota: en Biología, Química y Física se usará la "Plataforma Science bits" esta reemplaza 

el texto escolar (para adquirirlo ver anexo)  

 

Historia y Geografía 

Un cuaderno Universitario  
- 1 Lápiz pasta azul 
- 1 Lápiz grafito 
- 1 goma de borrar 
- 1 libro Santillana Sociedad 8° básico Proyecto Saber Hacer 
 

 

http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/


 

Música 

Se sugieren 2 instrumentos, pero al menos deben tener uno. 
- Instrumento musical, melódica y/o Guitarra. 

- Un cuaderno de Pauta Completa. 

 

Artes Visuales 

 

IMPORTANTE Los materiales deben ser guardados en una caja de plástico de 

uso exclusivo para la asignatura. Se sugiere mantener productos  sobrantes del 

año pasado  para que le alumno cuente con un set de diversos materiales. 

• 1 block Médium 99 1/8 (doble faz). 

• 1 croquera tamaño oficio, doble faz para arte  

• Tiralíneas 0,3 – 0,5 – 0,8. 

• 1 tinta China negra. 

• 2 cartones entelados 30 x 40cm. Medidas aproximadas. 

• 1 juego de pintura acrílica, 12 colores.  

• 1 Médium para acrílico.  

• Pinceles espatulados N°: 2 y  6. 

• 1 pincel cola nº 0, 2, 8   

• 1 Caja plástica para guardar materiales, tamaño caja de zapatos (30 cm. 

largo x 20 cm de ancho y 13 cm de  alto aprox.) 

 

Educación Tecnológica: 
1 cuaderno de 100 hojas matemáticas  

 

Religión 

- Cuaderno universitario de 100 hojas. 

- Carpeta con archivador, color morado. 

 

Educación Física 

Set de lentejas  

1 cuerda (entre 1.50 y 2 metros) 

Set de ping- pong (par de paletas y pelotas) 

1 Banda elástica amarilla o verde, (no circular) 

Par de mancuernas (entre 1 y 2  kilos) 

Botella de agua  

Toalla de manos 

Colchoneta o mat de yoga u otro.  

Ropa deportiva, apropiada para la actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIFORME E INGRESO A CLASES: 

 

         El inicio del año escolar será el día miércoles 02 de marzo de 9:00 a 13:00 hrs, con uniforme de 

verano.  (jueves 3 y viernes 4 de marzo, el mismo horario de 09°° A 13°° hrs.) 

 - Damas: Short, calza azul (a media pierna y no pantaletas), o buzo y polera del colegio (cuello polo). 

 - Varones: Short azul o buzo y polera del colegio(cuello polo). 

 

 El uniforme formal se comienza a usar el día lunes 04 de abril: 

 

- Damas: falda color azul marino, largo de 4 dedos sobre la rodilla (modelo del colegio), blusa blanca, 

medias azules, corbata del colegio, chaleco azul marino (modelo del colegio), calzado escolar (zapatos, no 

zapatillas). De 1° a 6° básico se usará delantal del Colegio  

 

- Varones: Pantalón gris, camisa blanca, corbata del colegio, calcetines de color gris o azul, calzado escolar 

(zapatos, no zapatillas), chaleco del colegio. De 1° a 6° básico se usará  cotona del colegio.  

 

De 7º básico a IV Medio no se usa delantal ni cotona, sin embargo, se exigirá cumplir con el uso de 

chaqueta o blazer azul marino en damas y varones con insignia del colegio, según el Reglamento de 

Convivencia Escolar.  

  

       En invierno todos  los niños y niñas pueden usar parka o polar de color azul marino. (sin imágenes o 

estampados)       

Talleres autorizados por el Colegio para vender uniformes: 

Pequitos: Arturo Prat #358, Buin. Teléfono: 228212001 

H&C: Los Gladiolos # 020, (entre calles J.J.Pérez y M. Montt)Teléfono:  +56997294584 

Sra. Gladys Valencia: Pasaje Mauricia Venegas # 0219, Villa Los Jardínes 1, Bajos de Matte. 

Teléfono: 9 77076228   


